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HIGHLIGHTS 2020
Soluciones creativas para un mundo inteligente
En su camino hacia un mundo inteligente, Phoenix Contact le ayuda con soluciones 

creativas y productos y sistemas innovadores adecuados para sus aplicaciones.

Descubra los productos destacados del año en este folleto y, por supuesto, en la web: 

phoenixcontact.com/highlights

http://www.phoenixcontact.com/highlights
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Diseñamos juntos la digitalización

Con innovaciones orientadas al futuro, le allanamos el 

camino hacia el mundo digital. Nuestros componentes 

inteligentes sientan la base para crear conceptos 

orientados al futuro, por ejemplo

Creamos edifi cios inteligentes a través del sistema 

de gestión Emalytics, basado en IoT, la automatización 

inteligente se basa en el ecosistema abierto PLCnext 

Technology y nuestro know-how y nuestra oferta de 

servicios perfeccionan la fabricación de armarios de 

control con conceptos de producción completamente 

uniformes.

Déjese inspirar por nuevos productos que logran un 

verdadero valor añadido para su aplicación.

Digitalización de la automatización de edifi cios 4

Sistemas para la automatización y 

la fabricación de armarios de control 6

Componentes para la conexión, 

la electrónica y la automatización  10

Tecnología de redes 28

phoenixcontact.com/new-products

phoenixcontact.com/update

Roland Bent, Director de tecnología de  Phoenix  Contact

http://www.phoenixcontact.com/new-products
http://www.phoenixcontact.com/update
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Edifi cios inteligentes
Digitalización de la automatización de edifi cios
La transformación digital también está encontrando su camino en la industria de 

la construcción. Aproveche nuestros conocimientos especializados en Industria 4.0 

y diseñe su edifi cio 4.0. Con la plataforma de gestión Emalytics, basada en IoT, 

 Phoenix  Contact le ayuda a romper las estructuras clásicas de la automatización 

de edifi cios y crear un valor añadido para su edifi cio inteligente. A lo largo de todos 

los procesos de planifi cación y vida útil de su edifi cio, le proporcionamos conceptos, 

soluciones y productos innovadores para un funcionamiento efi ciente con un alto nivel 

de comodidad para el usuario.
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Protección contra 

sobretensiones para la 

tecnología de medición

Protección contra 

sobretensiones enchufable en 

el mínimo espacio: TERMITRAB 

complete para la técnica de 

medición, control y regulación; 

vea la página 18.

Identifi cación del 

equipamiento móvil

Controlada con un dispositivo 

inteligente, esta robusta 

impresora crea rotulaciones 

directamente in situ; 

vea la página 20.

Gestión digital 

de edifi cios

Sistema de gestión de edifi cios 

Emalytics basado en IoT: 

la transición de la tecnología 

de construcción convencional 

hacia la digitalización.

phoenixcontact.com/ 

Building_Intelligence

Protección sencilla 

de redes

Los productos básicos de 

seguridad FL MGUARD 1100 

simplifi can la ciberseguridad 

con funciones Plug & Learn; 

vea la página 29.

Especialistas, incluso en edifi cios 

inteligentes

Combine nuestra amplia cartera de productos con una 

solución a medida para la automatización de edifi cios.

http://www.phoenixcontact.com/building_intelligence
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Automatización inteligente
Un ecosistema con innumerables posibilidades
PLCnext Technology es un ecosistema para la automatización industrial. 

La combinación de una plataforma de control abierta, un software de ingeniería 

modular y la tienda digital permite adaptarse fácilmente a los cambiantes requisitos 

y utilizar los servicios de software existentes y futuros con gran efi ciencia. Gracias 

a la sencilla integración en la nube y a la capacidad de integrar el software de código 

abierto, así como de utilizar los conocimientos especializados de esta comunidad 

en constante crecimiento, PLCnext Technology es capaz de afrontar todos los retos 

del mundo del Internet de las cosas.

plcnextstore.com

plcnext-community.net

http://www.plcnext-community.net
http://www.plcnextstore.com
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Nuevas posibilidades 

del ecosistema

Con PLCnext Control realizará proyectos de automatización 

sin las limitaciones de los sistemas de propiedad. Las ventajas 

son la conexión directa a PROFICLOUD y el uso del software 

de PLCnext Store, la programación paralela y la combinación 

de lenguajes de programación.

Más escalabilidad

AXC F 1152 permite adquirir primero un equipamiento 

básico económico. Podrá realizar las aplicaciones que tengan 

unos requisitos de rendimiento elevados con el nuevo sistema 

de control de alta potencia AXC F 3152.

Mayor fl exibilidad

Amplíe la funcionalidad de su PLCnext Control con 

un módulo Ethernet o INTERBUS conectado al lado 

izquierdo de los sistemas de control.

Colaboración con los usuarios y 

conocimientos especializados

Encontrará información, asistencia y conocimientos útiles en 

la PLCnext Community, por ejemplo, en el foro, los tutoriales 

o en nuestra presencia en GitHub.

nuevo

nuevo
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Diseñamos juntos la producción inteligente
La solución completa para el armario 
de control
Aproveche las oportunidades que ofrece la digitalización para la fabricación de 

su armario de control y renueve los procesos. El sistema universal COMPLETE line 

le ayudará a lograrlo.

Nuestra gama de productos se ha coordinado en términos de diseño, manejo y 

función. Simplifi que sus procesos con soluciones de fabricación escalables que abarcan 

desde la ingeniería hasta el montaje del armario de control. Con nuestros numerosos 

años de experiencia, le ayudaremos a optimizar sus procesos. Comience por conceptos 

innovadores que se adaptan exactamente a sus necesidades.

 Código web: #2247

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2247
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Servicios de asistencia individualizada

Nuestros expertos le asesorarán acerca del diseño 

de soluciones de producción innovadoras. Juntos, 

desarrollaremos un concepto efi ciente y sostenible 

para su proceso en particular.

Asistencia de fabricación inteligente

Los sistemas de asistencia respaldan todos los 

procesos de fabricación de armarios de control 

mediante un diseño ergonómico y una guía intuitiva 

para los empleados. Aumente la efi ciencia y 

la calidad de su montaje.

Flujo de datos continuo

Con COMPLETE line siempre tendrá disponible 

la descripción digital de los productos. El gemelo 

digital respalda todo el proceso de fabricación desde 

la ingeniería hasta la instalación y el mantenimiento.

nuevo

nuevo
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Mínimo esfuerzo de cableado
Instalación rápida de soluciones modulares
Para simplifi car los trabajos de cableado en la fabricación de máquinas y armarios 

de control, se ofrece una solución para la distribución de 400 V. La plataforma abierta 

CrossPowerSystem permite la conexión sin cables ni herramientas desde la fuente 

de alimentación hasta los arrancadores de motor híbridos. Esto permite confi gurar 

las soluciones del armario de control modulares y funcionales de forma rápida 

y fl exible.
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Alimentación segura

La alimentación de 24 V con protección 

adicional mediante ocho canales 

independientes ofrece una desconexión en 

caso de fallo por sobrecarga y cortocircuito. 

Permite el ajuste sencillo de la corriente 

a través de IO-Link.

Modular y funcional

El sistema modular y funcional con un diseño 

más compacto que el del sistema clásico de 

distribución de energía se puede convertir y 

ampliar fácilmente según sea necesario.

Conexión sencilla

El carril adaptador con carril DIN integrado 

se utiliza para acomodar bornas de 

distribución de hasta 35 mm2 y bloques de 

distribución PTFIX para la distribución de 

24 V (N, PE) y para la transmisión de datos.

CrossPowerSystem

CrossPowerSystem es la nueva 

plataforma abierta para armarios 

de control modulares y funcionales. 

Los equipos trifásicos se montan 

con Plug & Play en el distribuidor de 

corriente. La fuente de alimentación 

de 20 A con interruptores electrónicos 

para protección de equipos integrados 

(8 canales) garantiza un suministro 

seguro de 24 V, que puede distribuirse 

fácilmente utilizando carriles 

adaptadores adicionales.

 Código web: #1857

Utilice la solución completa 

para su armario de control.

nuevo

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1857
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Automatización rentable
Módulos de E/S compactos
En las cajas de control con espacio limitado, las soluciones de automatización necesitan 

un concepto de E/S fl exible y orientado a las necesidades. Muchas máquinas también 

requieren un alto grado de fl exibilidad a la hora de diseñar la estación y, por lo tanto, 

una amplia cartera de módulos funcionales. Hemos desarrollado los Axioline Smart 

Elements especialmente para estos requisitos. Ofrecen la máxima fl exibilidad y 

densidad de empaquetado de E/S en una estación Axioline, por ejemplo, junto con 

PLCnext Control, cuando se conectan en doble piso con diferentes funciones sobre 

un módulo de placa posterior del sistema de E/S Axioline F.
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Compacto y sencillo

Los 8 o 16 puntos de embornaje en una 

superfi cie de 15 x 62 mm aseguran un 

diseño de la caja compacto. Los módulos 

son particularmente fáciles de manipular 

en el diseño, la instalación y la puesta 

en servicio.

Compatibilidad en el sistema

Dentro de una estación de E/S se pueden 

combinar entre sí a discreción los módulos 

Axioline F y los Axioline Smart Elements. 

Esto signifi ca que puede elegir entre una 

cartera de más de 80 E/S, acopladores de 

bus y componentes de control.

Para estaciones Axioline F

Se ofrecen placas posteriores con cuatro o 

seis ranuras. Las E/S pueden conectarse en 

el punto deseado. Esto permite realizar hasta 

32 canales y dos funciones de E/S diferentes 

en 15 mm.

Axioline Smart Elements

Los Axioline Smart Elements son 

elementos de E/S compactos, enchufables 

e independientes del sistema. Los módulos 

no tienen interfaz de bus local, sino que 

solo actúan como E/S. En combinación 

con una placa posterior, la comunicación 

se realiza con el módulo de E/S 

correspondiente.

La cartera abarca un maestro IO-Link, 

módulos de entrada y salida digitales y 

analógicos y otros módulos de función.

 Código web: #2551

Utilice la solución completa 

para su armario de control.

nuevo

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2551
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Control de procesos
Sistemas de E/S para la industria de procesos
Dos sistemas complementarios de E/S le ayudan a automatizar de forma óptima tanto 

el proceso de producción como el análisis de datos en la tecnología de procesos.

Utilice aplicaciones con comunicación HART, confíe en la seguridad intrínseca y en 

la redundancia del sistema PROFINET y aproveche las capacidades de hot swap de 

los productos Axioline P. En combinación con la PLCnext Technology, los módulos 

del sistema de E/S Axioline F son perfectos para aplicaciones de arquitectura abierta 

NAMUR con independencia del sistema de automatización instalado.
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Axioline P: amplia disponibilidad 

con hot-swap

El sistema de E/S altamente disponible 

consta de acopladores de bus PROFINET 

redundantes y módulos de E/S digitales y 

analógicos. Axioline P satisface los requisitos 

de la industria de procesos, como un rango 

de temperatura ampliado y módulos de 

E/S con seguridad intrínseca aptos para 

hot swap. El sistema se puede conectar 

subordinado a sistemas DCS.

 Código web: #2273

Axioline F: monitorización y 

optimización

Aproveche las ventajas de la PLCnext 

Technology, la conexión a la nube y las 

nuevas E/S optimizadas para la industria 

de procesos para acceder y procesar datos 

de los sistemas existentes. Optimice los 

procesos con los datos disponibles en 

las plantas de la tecnología de procesos. 

El robusto sistema ofrece una amplia cartera 

de módulos para conectar sensores y 

actuadores hasta la zona 0.

 Código web: #1147

Utilice la solución completa 

para su armario de control.

nuevo

nuevo

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2273
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1147
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Gestión inteligente de la energía
Medidores de energía con capacidad IoT
Implemente los medidores de energía EMpro en su red local desde cualquier 

explorador a través de la interfaz REST integrada. “REpresentional State Transfer” 

es una práctica arquitectura de software que emplea los protocolos de Internet 

habituales. No se precisan conocimientos especiales de los protocolos de 

comunicación industriales. 

También puede ir con EMpro directamente a la nube: utilice el acceso de datos 

en todo el mundo y el resto de servicios inteligentes del Internet de las cosas.
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Integración de sistemas rápida

La ampliamente utilizada arquitectura REST 

permite un fácil desarrollo de la integración 

del sistema, así como el acceso a los 

datos individuales a través de consultas 

parametrizables.

Servicios inteligentes

Los datos de medición y de los equipos 

se guardan, procesan y visualizan en la nube. 

La plataforma le ofrece otros servicios, 

como la gestión de equipos y la consulta 

del estado de su medidor de energía.

Directamente en la nube

Las variantes con conexión directa a la nube 

le permiten interactuar con los equipos en 

cualquier momento y lugar. Acceda desde 

cualquier parte a los datos de medición y 

de los componentes sin necesidad de una 

pasarela de enlace adicional.

Medidores de energía 

multifuncionales

Los medidores de energía EMpro 

se confi guran e integran en la red en 

cuestión de minutos. Aproveche la 

fácil conexión directa de las bobinas 

Rogowski disponibles en el mercado, 

así como de muchas funciones prácticas 

de los servidores web y los equipos. 

Una interfaz REST integrada y la 

conexión directa a la nube le abren 

la puerta al mundo digital. Completan 

la cartera de productos las variantes 

de 24 V.

 Código web: #1267

Utilice la solución completa 

para su armario de control.

nuevo

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1267


18 PHOENIX CONTACT

Medición fi able
Protección contra sobretensiones 
para la tecnología de medición
¿Mediciones sensibles de temperatura o de peso con muy poco espacio en la caja 

de control? En este caso, puede confi ar en los dispositivos de protección contra 

sobretensiones extremadamente delgados con la tecnología de 4 conductores. 

La conexión directa entre las bornas de entrada y salida hace que el módulo de 

protección no altere las mediciones sensibles.
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Ahorro de espacio

Con una anchura total de 6 mm, el módulo 

de protección es particularmente compacto 

y permite lograr una alta densidad de 

empaquetado en el armario de control. 

Sus señales están ampliamente protegidas 

en la tecnología MCR con un importante 

ahorro de espacio.

Conexión sin impedancia

La señal de medición no se altera durante 

el mantenimiento ni cuando se sustituye el 

módulo de protección contra sobretensiones.

Estado bajo control

El control funcional sencillo se puede realizar 

in situ u opcionalmente mediante una señal 

remota con supervisión óptica sin gastos 

adicionales.

Protección contra sobretensiones 

enchufable para cuatro conductores

Como parte de la familia de productos 

TERMITRAB complete, TTC-6P-4 es la 

protección contra sobretensiones enchufable 

más estrecha del mundo para aplicaciones de 

4 conductores. Con una anchura total de solo 

6 mm protege de forma fi able sus aplicaciones 

en el ámbito de la medición, el control y 

la regulación frente a sobretensiones, además 

de requerir un espacio mínimo.

 Código web: #2422

Utilice la solución completa 

para su armario de control.

nuevo

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2422
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Marcado profesional in situ
Impresora móvil
La identifi cación industrial continua se asocia a un gasto elevado en las plantas 

de gran tamaño. La impresora THERMOMARK GO permite el marcado inmediato 

in situ, lo que ahorra largos desplazamientos.

Controle el sistema de impresión de manera intuitiva a través de su smartphone 

o tablet. Con las modernas interfaces, la amplia variedad de aplicaciones y 

la identifi cación automática de materiales, la impresora crea de forma sencilla y 

sin errores soluciones de rotulación de alta calidad.
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Rotulación in situ

Creación de rotulaciones donde se necesitan: 

basta con controlar la impresora con su 

smartphone o tablet y confi gurar las etiquetas 

para cualquier aplicación desde la app.

Diseño fl exible

Confi guración intuitiva de etiquetas: 

la aplicación MARKING system le guía 

a través de todo el proceso de rotulación 

y le ofrece soluciones perfectamente 

adaptadas a cualquier aplicación.

Conexión sencilla

Interfaces avanzadas para una conectividad 

fi able: establezca una conexión rápida y segura 

entre la impresora y su dispositivo inteligente 

a través de Bluetooth 5.0 o NFC.

Rotulación móvil

Con la impresora THERMOMARK GO y 

la aplicación MARKING system podrá crear 

rotulaciones directamente in situ. A través de 

la aplicación, podrá diseñar etiquetas de forma 

sencilla en su smartphone o tablet, además de 

controlar la impresora de transferencia térmica. 

Así podrá realizar marcados en cualquier 

momento y en cualquier lugar.

 Código web: #1562

nuevo

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1562
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Conexión sencilla de la potencia 
Conectores con conexión Push-Lock
Los equipos electrónicos y los motores cada vez más pequeños requieren conexiones 

compactas y potentes. El espacio restringido y las longitudes de cable personalizadas 

son cada vez más habituales en el cableado de máquinas y sistemas.

Los compactos conectores M12 Power con conexión Push-Lock permiten, 

por primera vez, una conexión de conductores sencilla y fi able de aplicaciones AC 

y DC sin necesidad de herramientas. Puede determinar la longitud del cable de forma 

completamente fl exible in situ.
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Confección sencilla

Las cámaras de sujeción se abren y cierran 

con una palanca. De esta forma, se pueden 

conectar de forma cómoda y sin herramientas 

los conductores fl exibles con y sin puntera.

Apantallamiento opcional

La conexión PE estable a largo plazo 

y resistente a las vibraciones y el 

apantallamiento opcional garantizan 

una mayor seguridad y un funcionamiento 

fi able de su sistema.

Conexión intuitiva

Los hilos trenzados se pueden asignar 

directamente por medio de la codifi cación 

numérica y por colores en el área de 

conexión. Se evitan los errores de conexión.

Conectores M12 Power

Con nuestros conectores M12 

confeccionables para aplicaciones de 

potencia podrá transferir hasta 16 A 

y 690 V con un diseño compacto. 

Gracias a la conexión Push-Lock, 

al usuario le quedan las dos manos 

libres para guiar los conductores, 

lo que simplifi ca considerablemente 

la instalación. La probada tecnología 

de conexión por resorte garantiza 

una conexión segura y fi able.

 Código web: #0024

nuevo

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0024
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Planifi cación óptima de la disipación térmica 
de equipos
Gestión térmica para cajas para electrónica ICS
En la electrónica, la miniaturización da lugar a densidades de empaquetado cada vez 

más altas que requieren un enfriamiento efi ciente.

Para la evaluación térmica de los equipos electrónicos, incluso los que se encuentran 

en la fase inicial de desarrollo, le proporcionamos una plataforma basada en la web 

y de funcionamiento intuitivo. Este servicio digital se complementa en caso necesario 

con un asesoramiento individual. Recibirá una simulación detallada de acuerdo a 

su aplicación y una recomendación para la elección óptima de la caja, el diseño y 

la disposición del disipador de calor.
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Desarrollo rápido

La amplia oferta de servicios para cajas para 

electrónica simplifi ca y acelera el proceso 

de desarrollo.

Equipos optimizados

Los disipadores de calor permiten el uso 

del equipo con aplicaciones exigentes 

a nivel térmico.

Componentes individuales

Los disipadores de calor adaptados 

específi camente a los requerimientos 

de los clientes ofrecen una disipación 

térmica fi able.

Nuestro servicio para sus aplicaciones con cajas ICS

La simulación previa online de las condiciones térmicas en los equipos 

electrónicos permite la adaptación óptima del diseño de las placas de 

circuito impreso. El sistema prefabricado de cajas ICS y disipadores 

de calor ICS permite una disipación térmica efi caz incluso con altas 

densidades de empaquetado.

 Código web: #1635

nuevo

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1635
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Carga rápida y cómoda
En casa, en un restaurante o en un centro 
comercial
A diferencia de la carga AC habitual, la carga DC ahorra los costosos componentes 

electrónicos del vehículo eléctrico y también es más rápida y efi ciente.

Por tanto, en el futuro las ventajas de esta tecnología de carga se utilizarán también 

en el ámbito doméstico. También en restaurantes, supermercados y aparcamientos, 

donde los clientes pasan de 30 minutos a varias horas. Para cargar la batería del 

vehículo eléctrico durante este tiempo, basta con potencias de carga en el rango 

inferior de 20 a 80 kilovatios. Nuestros cables DC compactos son en este caso una 

solución óptima y rentable.
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Inteligente con energía fotovoltaica

Con un sistema fotovoltaico, puede cargar 

la corriente continua autogenerada que 

precisa la batería de su vehículo eléctrico 

de forma económica y respetuosa con el 

medio ambiente. En las viviendas inteligentes, 

la energía almacenada también se puede 

utilizar para otras aplicaciones.

Uso robusto y seguro

El ingenioso concepto de sellado evita que 

la humedad penetre en el conector macho 

o en el cable. Los materiales de alta calidad 

garantizan la robustez necesaria. Por lo tanto, 

nada impide el uso permanente en exteriores.

Comodidad de manejo

El diseño de los conectores convence por 

su moderna estilización y cuenta también 

con una buena funcionalidad. La forma 

ergonómica de la zona de agarre garantiza 

una manipulación sencilla y un tacto cómodo.

Cables de carga CCS compactos 

para la carga DC hasta 80 kW

Diseño sofi sticado y dimensiones compactas: 

los conectores de carga están diseñados para 

los modernos cargadores de pared DC en garajes 

y cocheras, así como para pequeños postes 

de carga DC en el sector público y comercial. 

Al ser compatibles con el consolidado Combined 

Charging System (CCS), los cables de carga se 

pueden emplear en casi todo el mundo.

 Código web: #2475

nuevo

CCS de tipo 1

CCS de tipo 2

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2475
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Conectores para datos 

de fi bra óptica para redes 

eléctricas inteligentes

En las subestaciones inteligentes, la fi bra 

de vidrio según IEC 61850 es el estándar 

desde hace tiempo. Para utilizarla de forma 

fi able, se precisa una conectividad robusta 

con una alta protección CEM. Para la 

transmisión de datos en tiempo real se 

emplean los conectores M17-MPO.

phoenixcontact.com/m17mpo

Switches no gestionados

Las redes Ethernet están creciendo 

y generan nuevos requisitos en los 

componentes. Los nuevos switches no 

gestionados de la serie 1000 cumplen 

de forma óptima gracias al soporte 

gigabit y a la priorización del tráfi co de 

datos. Además, se montan de manera 

particularmente fl exible y compacta.

 Código web: #2528 

Comunicativos y seguros
Productos para la interconexión inteligente
La digitalización y la Industria 4.0 ofrecen soluciones para procesos complejos, aunque 

necesitan ingentes cantidades de datos. Las estructuras de comunicación inteligentes 

son un requisito importante para generar información con valor añadido a partir de 

los datos, por ejemplo, para el mantenimiento preventivo o el aprendizaje automático. 

Ya sea la tecnología de conexión, la ciberseguridad o las nuevas tecnologías de 

comunicación, interconectamos su aplicación y le garantizamos un futuro.

nuevo

nuevo nuevo

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2528
http://www.phoenixcontact.com/m17mpo
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Routers de seguridad para 

la protección sencilla de la red

Con nuestros productos básicos de 

seguridad FL MGUARD 1100 protegerá 

su red frente a ciberataques. Incluso sin 

conocimientos expertos, las funciones 

inteligentes como el Easy Protect Mode 

o la creación automática de reglas de Plug 

and Learn Firewall le ayudarán a hacerlo.

 Código web: #1270

Pasarela de enlace para 

PROFICLOUD

Cloud IoT Gateway integra instalaciones 

nuevas y existentes sin tener que 

realizar tareas de ingeniería adicionales. 

Mediante la integración sencilla de 

procesos, los datos de sensores y 

de proceso se recopilan, procesan y 

supervisan en Profi cloud.

 Código web: #0949

Single Pair Ethernet (SPE)

El nuevo estándar permite un cableado 

sencillo y una tecnología de conexión 

compacta para la comunicación basada en 

Ethernet sin interrupciones hasta el nivel 

de campo. Esta tecnología de red para la 

comunicación inteligente de los equipos 

es adecuada para aplicaciones industriales 

complejas y soluciones de IoT; vea la 

página 30.

nuevo

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1270
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0949
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Interconexión inteligente hasta el último metro

Los procesos del IIoT y las redes inteligentes requieren 

muchos datos de los equipos terminales conectados, 

por ejemplo, para el mantenimiento predictivo. Con el 

Single Pair Ethernet, el protocolo Ethernet consolidado 

se introduce ahora en el nivel de campo. Un par de hilos 

permiten integrar los equipos terminales en la red Ethernet 

y les suministran al mismo tiempo datos y energía.

El nuevo estándar cumple los diferentes requisitos de 

comunicación en la automatización de fábricas, procesos 

y edifi cios. Confíe en  Phoenix  Contact como socio de 

innovación. Utilice la nueva tecnología desde la interfaz 

del equipo, pasando por el cableado y hasta en los 

componentes activos de la red.

Integración de datos 

de sensores

SPE permite la conexión en red 

de sensores, actuadores y equipos 

terminales más sencillos. Así se 

logra el requisito previo para una 

comunicación Ethernet continua y 

preparada para el futuro y, por lo 

tanto, la base para p. ej. procesos 

autooptimizados.

Comunicativos y seguros
SPE: Ethernet hasta el nivel de campo
Ethernet es el estándar de comunicación líder para las redes de datos a nivel 

empresarial y de gestión de operaciones. Con el Single Pair Ethernet (SPE) 

la tecnología consolidada entra ahora en el nivel de campo. 

Ya ha comenzado la evolución de los sistemas de cableado de 4 y 8 hilos a un cableado 

de un solo par seguro y sencillo.  Phoenix  Contact le acompaña en el camino hacia 

el futuro del Internet de las cosas industrial (IIoT).

phoenixcontact.com/spe

http://www.phoenixcontact.com/spe
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Conectores para equipos y para cables 

para el índice de protección IP20

Puertos simples y múltiples sin rosca adicional y 

con una cara enchufable continua de IP20 a IP67.

Conectores para equipos y para cables 

para el índice de protección IP67

Puertos sencillos o múltiples con rosca M8/M12 

estandarizada para soluciones de cableado integradas 

con índice de protección IP67.

Conectores y bornas para placa 

de circuito impreso

Las bornas para placa de circuito impreso con 

conexión por resorte push-in o por tornillo, 

así como las carcasas de base y los conectores 

para placa de circuito impreso respaldan la APL 

(Advanced Physical Layer) para conexiones de 

equipo en la industria de procesos.

Tecnología de dos hilos

SPE permite la comunicación Ethernet hasta 

1 GBit/s con solo dos hilos. Así se simplifi ca el 

cableado en campo y se permite una conexión 

económica y compacta de los equipos 

terminales inteligentes.

En el modelo “Advanced Physical Layer” (APL) 

también se puede realizar en zonas Ex hasta 

la zona 0.

nuevo

nuevo

nuevo
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Su socio in situ

 Phoenix  Contact es un líder de mercado a escala internacional con sede en Alemania. 

El grupo empresarial es sinónimo de componentes, sistemas y soluciones innovadores 

en el sector de la electrotecnia, la electrónica y la automatización. Una red global en más 

de 100 países con 17.600 empleados garantiza la proximidad al cliente.

Con una gama de productos amplia e innovadora ofrecemos a nuestros clientes soluciones 

sostenibles para distintas aplicaciones e industrias. Los principales sectores son la energía, 

la infraestructura, los procesos y la automatización industrial.

Encontrará su socio local en 

phoenixcontact.com
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